CAPITULO 2
Introducción.
Dios continua hablando a los sacerdotes, para ellos es este mandamiento. (Verso 1).
Ahora, pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento.
Por medio de Malaquias, Dios se dirige a los sacerdotes, y les habla de este
mandamiento. La palabra mandamiento es, <mitsva> que significa mandamiento, ley,
ordenanza. el mandamiento al cual Malaquias refiere es lo que hallamos en los siguientes
(versículos 2-4.)
A. La falta de enseñanza de la Palabra de Dios, por parte de los sacerdotes. 2:1-9.
1.

1. Para los sacerdotes es este mandamiento.
1.1. Si no oyeres.
1.2. Enviaré maldición.
1.3. Dañaré la sementera.
1.4. El pacto de Levi.
2. 2. En los (versículos 6-7). Se describe hermosamente la naturaleza del verdadero
servicio sacerdotal. Recordando que Levi personifica el sacerdocio ideal.
3. 3. En Israel el sacerdote era más experto en el sacrificio ritual, su deber era dar
instrucciones en la ley (tora) debía de ser hombre de paz y justicia (equidad) cuya
instrucción debía de convertir a muchos del pecado. En el Verso 7. Porque los labios
del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará su
ley. Verso 8. Más vosotros os habéis apartado del camino; habéis hecho
tropezar s muchos en la ley; habéis corrompido el pacto de Levi, dice Jehová de
los ejércitos.
4. 4. Los sacerdotes en tiempo de Malaquias se apartaron por completo del parámetro
original de Dios que fue dado a Levi, he hicieron que otros muchos tropezaran por su
mal ejemplo y su interpretación falsa de la ley. En consecuencia, la vergüenza y la
degradación más infame cayó sobre ellos.
B. El pecado del matrimonios mixtos. Versos10-12.
1. 1. Este pasaje a sido calificado como “la sección más difícil del libro de Malaquias”
El significado general, sin embargo, parece bastante claro. Aunque todos era hijos
Padre Celestial, los judios se trataban engañosamente entre ellos y profanaban
el pacto de sus padres divorciándose de sus esposas judías y contrayendo
matrimonios impuros con mujeres paganas. Por esta abominación Dios amenaza
con destruir a los transgresores y a sus vástagos. Declara que aborrece el divorcio
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y advierte al pueblo que debe cuidar de sus vidas espirituales.
10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿no nos ha creado un mismo Dios? ¿Por
que, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto
de nuestros padres?. 11. Prevarico Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido
abominación; porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó. y se
caso con hija de dios extraño. 12. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre
que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de
los ejércitos.
2. 2. Malaquias lanza una acusación abruptamente . lo hace presentado, en forma de
pregunta, un principio general que procede a aplicar. ¿No tenemos todos un mismo
padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios?
Malaquias plantea la posición de que a crearlos Dios como su pueblo les dio una
existencia , una relación entre ellos. De tal modo que una ofensa de uno contra otro
era una violación de su relación con Dios, quien, como su Padre común, les había
dado esa unidad.
3. 3.Los matrimonios mixtos con paganos. Condenados en los versos 11.12.
constituían una amenaza para la fe característica que era la base del pacto de Dios
con Israel La ley advertía <No emparentaras con ellas> …porque desviara´a tu hijo
en pos de mi, y servirán a dioses ajenos (Deut. 7:3-4)
4. 4. Lo trágico que los sacerdotes eran los principales transgresores en ese sentido
(Esdras 9:1-2), el profeta llama a esto <abominación> termino empleado sobre todo
para cosa y acciones que él Señor aborrece. Por ejemplo: La idolatría, la impureza,
las irregularidades en el ritual y las violaciones de la ley moral.
5. 5. El sentido general es que los judíos han menospreciado la posición de privilegio
que les ha sido asignada; la de ser santos o apartados (Levítico 20:24) Lea el verso
(12).
al que vela y al que responde.
Literalmente significa. <Los despiertos y los despertadores> La Peshitta y el Targum
parafrasean: <su hijo y el hijo de su hijo (VM. hijo y nieto) El Señor destruirá a los
carones de la casa del hombre que profana su santidad casándose con una mujer
extranjera. No quedará nadie en su casa para ofrecer sacrificios (12b)
C. El pecado de divorcios. Versos 13:16.
1. 1. El primer maltrato fue el pecado del yugo desigual (Mal. 2:10-12). judíos se estaban
casando con mujeres de otras naciones , pasando por alto las mujeres judías, y así
profanando el pacto que establecieron con Dios, como nación, la ley prohibía dichos
matrimonios.
2. En segundo maltrato fue le pecado del divorcio. (Mal.2:13.16). Los hombres se
estaban divorciando de sus esposas. (Verso 16) Rechazándolas, a favor de otras
mujeres. ¿Que dice Dios del repudio?
3. Dios no aprueba el divorcio. En forma clara y contundente, el profeta indica lo que Dios
piensa del divorcio. El aborrece el repudio. La palabra <Repudio> es la traducción de
un verbo en hebreo significa- enviar- o echar fuera, a punta a la practica de echar
fuera (de la casa, a la esposa) o a la práctica de -enviar a la esposa de vuelta a la
casa de su padre, es el verbo que Moisés usó en (Deut. 24:1) La despedirá.
4. ¿Que piensa Dios de esa practica? La aborrece, aquí tenemos una cosa más que
Dios aborrece- La practica de separarse de la pareja la cual uno contrajo matrimonio.
5. ¿Por que Dios esta en contra del divorcio?
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5. 1. ¿Acaso no pudimos habernos equivocado, al casarnos (haber escogido mal
nuestra pareja)?
5. 2. ¿Acaso quiere Dios que yo siga viviendo año tras año con alguien a quien ya no
amo, y con quien no me entiendo?.
5. 3. ¿No serie mejor reconocer el error, y separarnos, y comenzar otra vez, con
alguien mejor?
6. Dios no quiere que haya divorcios entre su pueblo. Estos versículos 13-16. Nos dan
dos o tres respuestas al respecto.
6. 1. Es una traición. La RV traduce <desleal> (Versos 14-15) pero la palabra en
hebreo es más fuerte; significa <traición> Cuando una mujer se casa con un
hombre, lo hace porque él dice amarla. Si luego, él deja de amarla, y decide
divorciarse de ella, Dios lo considera un acto de traición. !Es igual si fuera la
mujer separándose del esposo.
6. 2. Es algo desnaturalizado. En el verso 14, Dios afirma que la esposa es <tu
compañera> La palabra -compañera- viene de un verbo que significa <Unir>
(Exodo 26:3) Cuando un hombre y una mujer se casan, forman una sola carne
(Efesios 5:31) El divorcio consiste en separar dos personas que se han unido y
que Dios ha sido testigo de esa union.
6. 3. Es un acto de impiedad. Cuando salieron de Egipto, la nación de Israel hizo
un pacto con Dios; ese pacto selló su relación . Israel era como la esposa de
Jehová. Para los judios, el matrimonio también era un pacto (Prov. 2:17) Cuando
un judío se casaba, lo hacia en la presencia de Dios. Los esposos hacían un pacto
entre ellos; y el esposo representaba a Dios. Por eso Dios aborrece el divorcio. Es
su imagen actuando totalmente en contra de lo que Él haría.
Reflexión.
Debemos entender que el matrimonio es algo serio. no es fácil, por eso debemos pensarlo
dos veces antes de casarnos; por encima de todo debemos entender que Dios abomina
el divorcio. Es mejor sufrir algo el matrimonio, que hacer algo que Dios aborrece.
7. Dios defiende a los que sufren.
7. 1. En el tiempo de Malaquias, lo que se estaban promoviendo el divorcio eran los
esposos. Ellos estaban rechazando a las esposas. ¿Por que lo hacían? Malaquias
no lo dice exactamente. Pero hay un detalle que parece indicar la razón por los
divorcios . <Dos veces el profeta describe a las esposas divorciadas como: La
mujer de tu juventud. (Versos 14-15). Esto indica que las mujeres habían vivido
muchos años con los hombres, y ahora ya tenían su edad. Probablemente, los
esposos las veían ya viejas, gastadas por los años de cuidar el hogar y los hijos;
y no faltaban mujeres más jóvenes, mujeres más simpáticas.
7. 2. ¿Que esperanza tendría una mujer de edad rechazada por su marido? Tampoco
tendrían la esperanza de volver a casarse. ¿Quien querría casarse con una
mujer de edad, divorciada por su marido? !Nadie¡ Por consiguiente, dichas
mujeres quedarían en una situación difícil, y precaria, económicamente, y solitaria
socialmente.
7. 3. Tambien hay que pensar en los hijos. ¿Que sintieran ellos al ver a sus padres
divorciados? Generalmente los hijos sufren cuando sus padres se separan. y
ve eso, y sale a la defensa de ellos.
7. 4. Todo esto indica que la situación de los esposos era muy seria. Nada menos que
el Dios omnipotente estaba en contra de ellos. el verbo <atestiguar> -significa ser
testigo de-; en este caso, Dios se ofrecía como testigo del sufrimiento de las
mujeres, en el maltrato de sus esposos
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8. Dios nos exhorta a la fidelidad.
8. 1. Si el divorcio es algo tan serio ¿Como podemos evitarlo? Si estamos en un
matrimonio infeliz, ¿Que podemos hacer al respecto? ¿Como evitar la tentación
de separarse? Notemos algo importante que Dios dice aquí: <Guardaos, pues
en vuestro espíritu. (Verso 15) Lo repite en el (Verso 16) indicando la
importancia de esto.
8. 2. La palabra espíritu, parece apuntar a nuestras actitudes ¿Como guardamos
nuestras actitudes, para evitar el camino del divorcio? Para hacerlo, hay ciertas
cosas que debemos tomar en cuenta.
2. 1. Recordar que el matrimonio es algo serio, no es una institución humana, sino
una institución divina. Al casarnos, entramos libremente en una relación que
debe durar para siempre.
2. 2. Debemos aprender que si actuamos en una manera que desagrada al Señor,
eso estorba nuestra relación con Él. (Verso 13) Pedro habló de eso, (1Pedro 3)
por lo tanto, nos compete guardar nuestros corazones y nuestro espíritu.
2. 3. Dios no quiere que seamos infelices en nuestros matrimonios. Si nos
encontramos en una situación en la cual la relación no marcha muy bien, la
solución no es el divorcio; tampoco se trata de simplemente <aguantarse>
!Eso no honra a Dios¡ Lo correcto es buscar la buena relación entre esposos,
admitiendo cada uno sus errores, y perdonarse uno al otro. Recuerde:
Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seas desleales.
Verso 17.
Tras la reconstrucción del templo vino la desilusión. La presencia de Dios no había venido
al nuevo templo y el pueblo empezó a vivir con indiferencia hacia Dios. Endurecido y
carente de discernimiento espiritual, el pueblo persistir en sus expresiones cínicas de
inocencia. Habían abandonado toda intención de tomar en serio las diferencias entre el
bien y el mal. Dominados a tal punto por la complacencia de creerse justos en su propia
opinión, tuvieron el descaro con insolencia de cuestionar al Señor, y dieron a entender
que él favorecía a los malvados y no interesarse mucho en los justos.
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